
 

PNM Monte Coto (Monóvar) - “Conservación de la Naturaleza Mediterránea”  

CÓMO LLEGAR 

La principal forma de acceso al PNM 
“Monte Coto” se realiza a través de una 
pista que parte desde Les Cases del 
Senyor hasta el Monte Coto. Una vez 
dentro del monte, llega un momento en 
que la pista se divide en tres ramales: el 
primero llega a la antigua cantera de 
Monte Coto y después continúa hasta el 
pico de vigilancia; el segundo baja por la 
ladera de umbría paralelo al Barranc de 
Caseta hasta la carretera CV-834; y el 
tercero discurre por el sector suroccidental 
del monte hasta el término municipal de 
Pinoso. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Paraje Natural Municipal “Monte Coto” se encuentra ubicado en la sierra del Reclot, siendo esta uno de los 
rincones mejor conservados del término de Monóvar. La orografía de estas sierras, junto con su peculiar clima, 
condiciona la presencia de especies singulares de gran valor, tanto de flora como de fauna. 

Respecto a la flora, gran parte del paisaje está dominado por una densa masa de pino carrasco procedente de 
repoblaciones. Existe también presencia de bosquetes dispersos de carrasca, principalmente en las umbrías, 
además de un bosquete de quejigos o gal·lers en el Barranc de la Quitranera. Las cotas más elevadas del paraje 
son una de las zonas más ricas en especies y comunidades vegetales, especies como el madroño, campaneta de 
roca, centaurea, polipodio o zapatitos de la virgen. 

En cuanto a la fauna, podremos disfrutar de especies de aves rapaces asociadas a medios rocosos que suelen 
nidificar en la zona, como una pareja de águila real, águila calzada, culebrera europea, azor común, gavilán 
común o busardo ratonero. Por lo que respecta a los mamíferos, como especies más sobresalientes aparecen el 
gato montés, la garduña, el lirón careto, la comadreja y el tejón. 

Es reseñable la cuantía del patrimonio cultural presente. Encontramos la cantera de L’Amoraquí, incluida dentro 
del “inventario de inmuebles de etnología” con la tipología de “Patrimonio Industrial-Minería y actividades 
extractivas”. Por otra parte, es reseñable la presencia de muchos otros elementos como canteras, masías, 
fuentes, aljibes, hornos de cal, muros de mampostería en seco, etc.  

 

Este paraje nos invita a: 

- Disfrutar de las impresionantes vistas que nos ofrece esta sierra. 
- Aprovechar la tranquilidad para recargar fuerzas. 
- Aprender a diferenciar los cantos de las aves. 
- Realizar un buen paseo de baja dificultad apto para casi todos. 

  


